
 
 

 
 

 
CONVOCATORIA 

Coordinador (a) de comunicaciones Perú 
Wildlife Conservation Society – WCS 

 
 
 
WCS Perú les invita a postular a la posición de Coordinador(a) de comunicaciones. Las 
personas interesadas deberán enviar una carta indicando su motivación para postular y su 
Curriculum Vitae actualizado (incluyendo referencias  personales) al siguiente correo 
peruconvocatorias@wcs.org hasta el 13 de agosto. Indicar en el asunto del correo: 
Coordinador(a) de Comunicaciones. Sólo se contactará a las personas seleccionadas para 
una entrevista. 
 
Antecedentes:  
WCS es una organización internacional sin fines de lucro establecida en Nueva York en el 
año 1895. Tiene la misión de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el 
mundo a través de ciencia aplicada, acciones concretas de conservación y educación, e 
inspirando a las personas a valorar la naturaleza. Ha trabajado en el Perú desde 1968 
apoyando investigaciones específicas, y desde el 2003 tiene presencia institucional constante 
en el país.  

Actualmente trabajamos en dos grandes paisajes naturales, el Paisaje Madidi Tambopata que 
abarca parte de los departamentos de Puno y Madre de Dios en la Amazonía sur y el Paisaje 
Yavarí Samiria en el departamento de Loreto al noroeste. Asimismo, trabajamos a nivel 
nacional apoyando la gestión de áreas naturales protegidas, la conservación de especies  y la 
conservación de aguas amazónicas.  

 

Objetivo de la posición: 

El objetivo principal es desarrollar las acciones de comunicación de WCS en Perú, en el 
marco del Plan Estratégico de WCS Perú, brindando apoyo tanto a los paisajes como a las 
iniciativas en la elaboración de contenidos, la producción de materiales de comunicación y 
el desarrollo de campañas de comunicación, así como implementando estrategias de 
posicionamiento institucional a nivel nacional, regional y global.  

Es una posición de tiempo completo basada en Lima, con requerimientos de viaje 
(aproximadamente 10%) y bajo supervisión directa de la directora adjunta de Perú. 
 
Responsabilidades principales 
 

• Liderar el diseño e implementación de las acciones de comunicación institucional del 
Plan Estratégico de WCS Perú. 

• Dirigir al equipo de comunicaciones de WCS Perú y ser el punto de contacto para  
acciones de comunicación de WCS regional y global. 

• Diseñar, implementar y dar seguimiento a  acciones de comunicación que 
contribuyan al logro de los objetivos de conservación de WCS en los paisajes y a 
nivel nacional en estrecha coordinación con los directores de los Paisajes y las 
Iniciativas.  
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• Desarrollar contenidos y comunicar efectivamente los mensajes hacia las audiencias 
priorizadas, para los diferentes fines que se persigan en el marco de los objetivos 
estratégicos de WCS Perú.   

• Gestionar la producción de materiales de comunicación impresos, radiales, web, 
audiovisuales y multimedia, de acuerdo a los objetivos establecidos en las distintas 
estrategias de comunicaciones, a las necesidades institucionales y a los compromisos 
con los donantes de WCS. 

• Liderar el desarrollo, actualización, mantenimiento y monitoreo de los canales 
digitales y del archivo fotográfico y audiovisual de WCS Perú. 

• Garantizar el cumplimiento de las directrices de branding y marking de WCS y sus 
donantes. 

• Desarrollar y mantener alianzas con medios de comunicación, instituciones públicas 
y privadas, usuarios y otros actores priorizados por WCS en Perú. 

• Participar en los procesos de elaboración de propuestas e informes de avance hacia 
las diferentes audiencias, cuando esto sea requerido.  

• Cualquier otra que la posición pueda requerir y que no esté contemplada en los puntos 
anteriores. 

 
Requisitos indispensables:  
 

• Profesional en comunicaciones o afines con, al menos, ocho (8) años de experiencia 
comprobada en el tema. 

• Más de cinco (5) años de experiencia desarrollando estrategias de comunicación que 
generan resultados concretos y medibles de cambio. 

• Experiencia en redacción de textos para distintos públicos y elaboración de 
materiales de comunicación. 

• Experiencia en la gestión de redes sociales, manejo de comunicaciones, relaciones 
con la prensa y otros medios de comunicación. 

• Interés en temas ambientales, de conservación de la biodiversidad. 

• Excelentes habilidades en redacción, edición, enfocada en el desarrollo de contenidos 
a partir de documentos técnicos. 

• Inglés, hablado y escrito nivel avanzado. 

• Con mentalidad estratégica para discernir y priorizar formas de comunicación 
eficientes que permitan lograr resultados concretos.  

• Experiencia probada de trabajo con  organizaciones del gobierno y de la sociedad 
civil y de generación de alianzas. 

• Capacidad de adaptación al cambio, proactivo, resolutivo, con enfoque a un trabajo 
por obtención de resultados.  

 
 
 
Requisitos deseables 
 

• Estudios de postgrado en  temas relacionados a la posición. 

• Experiencia en el manejo de la comunicación y visibilidad de proyectos 

• Experiencia en planificación y monitoreo de estrategias de comunicación u otro tipo 
de estrategias similares. 

• Experiencia en el desarrollo de campañas de comunicación. 


